
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE LA CORUÑA 
CELEBRADA EL MARTES, DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 2007 

 
 
De acuerdo con lo establecido en el Orden del Día, la Comisión Permanente de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad de La Coruña se constituye en sesión extraordinaria a las 10:25 horas 
del martes día 6 de noviembre de 2007. 
 
 
 
ASISTEN LOS SRES: 
 
Profesores 
CASTELEIRO  MALDONADO Manuel 
COLOMINAS EZPONDA Ignasi 
GONZÁLEZ  FONTEBOA Mª Belén 
JURADO  ALBARRACÍN-MARTINÓN  José Ángel 
HOYO FERNÁNDEZ-GAGO Rodrigo del 
MARTÍNEZ  LAGE Isabel 
PUERTAS  AGUDO Jerónimo 
ROMERA RODRÍGUEZ Luis Esteban 
 
Estudiantes 
GÓMEZ  FERNÁNDEZ-CAMIÑAS Daniel 
VÁZQUEZ  GALÁN Jacobo Manuel 
 
Personal de Administración y Servicios 
 
 
Preside la sesión el Sr. Casteleiro Maldonado, director de la Escuela. Actúa como 
secretaria la Sra. González Fonteboa. 
 
 
 
 
 

1) Cambio de ocupación del despacho A1-12 
 
Reunida la Comisión Permanente en la Sala de Juntas, el Director resume la 
situación: tras numerosos intentos llevados a cabo para conseguir que el profesor 
Javier Sámper desaloje el despacho A1-12, no se ha tenido una respuesta positiva. 
En ese sentido y tal y como se acordó en la reunión de 25 de octubre de esta 
comisión (siguiendo las directrices emitidas por el Secretario General y a la 
Asesoría Jurídica de la UDC, se procede a iniciar las acciones para el cambio de 
ocupación del mencionado despacho.  
 
A continuación una representación mayoritaria de la Comisión Permanente se 
personará ante el despacho para comprobar que, tras haber vencido el último plazo, 
se ha desalojado el despacho. De no ser así, se procederá a la contratación de una 
empresa de mudanzas que traslade el material que haya en el despacho al almacén 
de la Escuela y al cambio, además, la cerradura de la puerta de acceso. 
 
Al personarse la Comisión Permanente en el mencionado despacho, se comprueba 
que éste no ha sido desalojado. En él, además de material, se encuentran trabajado 
becarios del profesor Javier Sámper. El propio profesor, al ver a la Comisión, se 
acerca para hacer declaraciones que constatan su firme decisión de no acatar el 
acuerdo de la Comisión, indicando además, que la alternativa de alojar a los 
becarios en sala que propone la Comisión resulta del todo inaceptable. La Comisión 
le recuerda el problema de espacio que existe en la actualidad en la Escuela y que 
motiva el hecho de que dos profesores del área (Victor Barrientos y Vicente Alcón), 
carezcan en la actualidad de un despacho donde desarrollar sus funciones docentes.  
 
Se entabla un diálogo entre los miembros de la Comisión y el profesor Javier 
Sámper. En vista de que parece imposible conseguir que el profesor Javier Sámper 
acate la decisión tomada por la Comisión Permanente, esta termina por retirarse, 
tras informarle de que el siguiente paso consistirá en la contratación de una empresa 
de mudanzas que traslade el material del despacho al almacén de la Escuela, así 
como el cambio de la cerradura de la puerta. 
 
La sesión extraordinaria de la Comisión Permanente finaliza a las 11:15 horas del 
martes 6 de noviembre de 2007.  
 
 
Vº.Bº.                                                                             
Manuel Casteleiro Maldonado                                   Belén González Fonteboa  
Director                                                                        Secretaria Académica 
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